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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a don Leopoldo Martínez Nieto, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 23.655.951, Catedrático 
de Universidad del Área de conocimiento de Ingeniería Quí-
mica, adscrito al Departamento de Ingeniería Química de esta 
Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 7 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Mi-
guel Azpitarte Sánchez Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial 
del Estado de 22.11.2007), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Derecho Constitucional, y habiendo cumplido los requisitos es-
tablecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso, y en su vir-
tud nombrar a don Miguel Apzitarte Sánchez, con documento 
nacional de identidad número 44.251.321, Profesor Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento de Derecho Constitucio-
nal, adscrito al Departamento de Derecho Constitucional de 
esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don An-
drés González Gómez Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado, 22.11.2007), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Metodolo-
gía de las Ciencias del Comportamiento, y habiendo cumplido 
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud, nombrar a don Andrés González Gómez, con Documento 
Nacional de Identidad número 51.384.128, Profesor Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento, adscrito al Departamento de 

Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comporta-
miento de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don José 
Luis Quiles Morales Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial 
del Estado de 22.11.2007), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Fisiología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud, nombrar a don José Luis Quiles Morales, con documento 
nacional de identidad número 75.223.419, Profesor Titular de 
Universidad del Área de conocimiento de Fisiología, adscrito al 
Departamento de Fisiología de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio 
Manuel Jaime Castillo Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial 
del Estado de 22.11.2007), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Sociología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y en su 
virtud nombrar a don Antonio Manuel Jaime Castillo, con do-
cumento nacional de identidad número 18.110.485, Profesor 
Titular de Universidad del Área de conocimiento de Sociología, 
adscrito al Departamento de Sociología de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña Rosa 
María Soriano Miras Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolu-
ción de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial 
del Estado de 22.11.2007), para la provisión de una plaza de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Sociología, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y en 
su virtud nombrar a doña Rosa María Soriano Miras, con do-
cumento nacional de identidad número 34.838.705, Profesora 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Sociología, 
adscrita al Departamento de Sociología de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco José Argente del Castillo Sánchez Profesor Titular 
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 6.11.2007 (Boletín Oficial del Es-
tado de 22.11.2007), para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento 
de Didáctica de las Ciencias Sociales, y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso, y 
en su virtud nombrar a don Francisco José Argente del Cas-
tillo Sánchez, con documento nacional de identidad número 
22.108.942, Profesor Titular de Escuela Universitaria del Área 
de Conocimiento de Didáctica de las Ciencias Sociales, ads-
crito al Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de 
esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña María Dolores Pons Rodríguez Profe-
sora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 

Universidad de 21 de noviembre de 2007 (BOE de 13 de di-
ciembre de 2007), de conformidad con lo previsto en la Dis-
posición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, de Universidades, y del Real Decreto 1313/2007, por 
el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuer-
pos docentes universitarios, que determinan la vigencia de los 
artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funciona-
rios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el arto. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE de 24 de diciembre), ha resuelto nom-
brar a doña María Dolores Pons Rodríguez Profesora Titular de 
Universidad, del Área de Conocimiento de «Lengua Española», 
adscrita al Departamento de Lengua Española, Lingüística y 
Teoría de la Literatura.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a doña Juana Jesús Santana Marrero Profe-
sora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de 21 de noviembre de 2007 (BOE de 13 de di-
ciembre de 2007), de conformidad con lo previsto en la Dis-
posición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, de Universidades, y del Real Decreto 1313/2007, 
por el que se regula el régimen de los concursos de accesos 
a cuerpos docentes universitarios, que determinan la vigencia 
de los artículos 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y 17.3 del 
R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema 
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcio-
narios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos 
de acceso respectivos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE 24 de diciembre), ha resuelto nombrar 
a doña Juana Jesús Santana Marrero Profesora Titular de Uni-
versidad, del Área de Conocimiento de «Lengua Española», 
adscrita al Departamento de Lengua Española, Lingüística y 
Teoría de la Literatura.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 


